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SUGERENCIAS

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Presupuestos, competente para el 
fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Acoge con satisfacción el punto de vista de la Comisión, expresado en la Estrategia 
Política Anual para 2009, según el cual, la UE debe continuar colocando a los ciudadanos 
en el centro de sus preocupaciones, y, por consiguiente, subraya la importancia de las 
financiaciones comunitarias en el ámbito del aprendizaje permanente y de la ciudadanía, 
puesto que estos programas apoyan directamente las actividades de los ciudadanos; insiste 
en la necesidad de aumentar fuertemente, antes de las elecciones europeas de 2009, los 
gastos para los programas «Europa con los ciudadanos» y «Juventud en acción», que 
gozan de un amplio apoyo entre los ciudadanos, como lo demuestran sus elevados índices 
de ejecución, en comparación con las últimas previsiones;

2. Apoya, en primer lugar, la creación de una nueva acción preparatoria en el ámbito del 
deporte dotada de un presupuesto anual de 1,5 millones de euros bajo la rúbrica 3b - ya 
que el artículo 149 del Tratado de Lisboa añade una nueva competencia de la UE en el 
ámbito del deporte que incluye medidas de fomento - seguida de un programa de 
financiación comunitario para el deporte; pide la continuación y el pleno desarrollo de los 
proyectos piloto propuestos por su comisión, en especial, el proyecto sobre la movilidad 
de los artistas propuesto el año pasado; apoya la continuación, bajo la rúbrica 4, de la 
acción preparatoria «MEDIA INTERNATIONAL» que amplía de forma positiva el 
alcance a nivel internacional de la política comunitaria en materia de medios de 
comunicación;

3. Espera la presentación del proyecto de presupuesto para 2009 para efectuar un análisis 
cuidadoso y presentar sugerencias al respecto e insiste en la posibilidad de presentar 
durante el procedimiento presupuestario otros proyectos piloto y acciones preparatorias 
que se considere necesarios.
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